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1. Título: 

Curso Universitario de Especialización en Desarrollo de habilidades directivas para gestores culturales. 

 

2. Descripción: 

El sector cultural mantiene su crecimiento a pesar del difícil panorama económico mundial, 

habiéndose convertido en parte vital de las sociedades civilizadas y de una economía en proceso 

de redefinición. 

 
Este enorme desafío le convierte en un nicho potencial de empleo y desarrollo que le obliga a 

apostar por la excelencia creativa, la innovación y la renovación de sus trabajadores, 

impulsando el desarrollo de líderes culturales que puedan aportar sus capacidades y 

competencias para el posicionamiento del sector en un entorno competitivo donde se exige a 

los directivos una preparación de primer nivel. 

 
Este programa formativo nace con el objetivo compartido con la Fundación Germán Sánchez 

Ruipérez de estimular a los gestores culturales a desarrollar sus competencias de liderazgo 

durante el desarrollo de su carrera profesional y a las organizaciones y empresas culturales a 

incluir el desarrollo del liderazgo en su orientación estratégica, estudiando y reflexionando 

sobre las necesidades específicas de un sector en constante cambio y sobre el impacto que 

puede tener la participación en este tipo de programas de formación para el desarrollo de la 

industria cultural y el reciclaje de sus profesionales para: 

 

• Mejorar su visión estratégica. 

• Profundizar en sus capacidades. 

• Aumentar la productividad y el rendimiento. 

• Aprovecharse de las sinergias con otros sectores. 

• Responder a las necesidades específicas de la industria cultural. 

• Promocionar las buenas prácticas en organizaciones culturales. 

o Facilitando el diálogo y el intercambio. 

o Apostando por la excelencia como valor. 

o Adelantándonos a demandas complejas en la cualificación de los directivos 

culturales. 

 
Tratar cada una de las competencias de este curso ha dado lugar a libros enteros. Nuestra 

intención con este curso, de duración limitada, es abrir los ojos al alumno sobre sus propias 

necesidades y sobre las posibilidades de respuesta que le permitan ampliar, a través de la 

bibliografía o realizando otros cursos, su conocimiento sobre el tema. 
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3. Objetivos: 

Con la realización de este curso perseguimos los siguientes objetivos didácticos: 

 

• Desarrollar competencias directivas para lograr líderes emocionalmente inteligentes. 

• Apostar por el liderazgo cultural y por la innovación en liderazgo. 

• Situarnos en la vanguardia del desarrollo del liderazgo cultural y del reconocimiento de 
los líderes culturales. 

 

4. Profesorado: 

Lourdes Pérez Sierra. Titulada Superior en Música especialidad piano, Master en Gestión 

Cultural de Música, Teatro y Danza y Museografía y Exposiciones por la Universidad 

Complutense y Especialista Universitario en Protocolo y Ceremonial del Estado e Internacional 

por la Universidad de Oviedo, realizó el PMD en Esade en 2007 becada por la Comunidad de 

Madrid (número 1/589 en el proceso de selección). Posee también el Certificado de 

Suficiencia Investigadora del Departamento de Historia del Arte de la Universidad 

Complutense de Madrid. 

Ha desarrollado su carrera en el campo de la gestión cultural habiendo sido directora de 

cultura de prestigiosas instituciones como la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (1996 

– 2000), la histórica Residencia de Estudiantes, donde vivieron Lorca, Buñuel, Dalí…. (2000 – 

2003) y la Fundación de la Universidad de Alcalá (2003 – 2006). 

Desde 2006 trabaja como consultora independiente dirigiendo el Operastudio de la 

Universidad de Alcalá, proyecto que fundó en 2010, y diseñando proyectos culturales para 

prestigiosas instituciones y empresas. Desarrolla también su vocación docente impartiendo 

conferencias sobre artes y liderazgo en diferentes MBAs en colaboración con la Fundación 

Santillana, Universidad Complutense, Universidad Europea de Madrid, Universidad Miguel de 

Cervantes, Fundación Germán Sánchez Ruipérez y el programa internacional ILPVAM 

(International Leadership Programme for Visual Arts Management) de la Universidad de 

Deusto. 

En 2009 crea Arts for Leadership, metodología enfocada en el desarrollo de competencias de 

liderazgo a través de las artes y en investigar las sinergias entre las artes y el management.  

Como experiencias internacionales ha colaborado y realizado estancias de investigación en la 

BBC Radio 3 – Festival PROMS en Londres 1996 y en el Cultural Leadership Programme del Arts 

Council en Londres/Brighton en 2010. Es Master en Coaching Ejecutivo por la Universidad de 

Deusto y Ashridge Business School, habiendo obtenido la acreditación como Coach Ejecutivo 

Certificado Profesional. nº CEC-P202 por AECOP (Asociación Española de Coaching Ejecutivo y 

Organizativo). Actualmente pertenece al equipo de coaches de INCAE Business School para sus 

programas de alta dirección. 
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5. Fechas de Inicio / Fin: 15 de noviembre de 2022 / 12 de diciembre de 2021. 

6. Número de plazas: 25 (ampliables según demanda). 

7. Dirigido a: 

• Gestores que ocupen puestos intermedios en organizaciones artísticas y culturales que 

quieran promocionarse dentro de su organización. 

• Directivos culturales, emprendedores y freelance del sector. 
 

• Personas interesadas en el desarrollo de competencias directivas. 
 

8. Precio: 

 
Matrícula estándar: 275 € (incluye contenidos en línea y acceso garantizado al curso 

durante 3 meses tras la finalización del período lectivo). 

Matrícula premium: 350 € (incluye contenidos en línea, materiales impresos y acceso 

garantizado al curso durante 5 años tras la finalización del período lectivo). 

 
 

9. Bonificación a través de la FUNDAE (anterior Fundación Tripartita): 

 
Aquellos alumnos con matrícula premium que deseen bonificar esta formación a través de la 

FUNDAE deben ponerse en contacto con nosotros con al menos 10 días de antelación y nos 

encargaríamos de las gestiones necesarias sin coste añadido. 

 

10. Duración: 80 horas 
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11. Programa completo del curso: 

Módulo 1. La situación actual del sector cultural en el entorno económico 
1.1. Introducción 
1.2. Las industrias culturales en la actualidad 
1.3. La cadena de valor en la industria Creativo-Cultural 
1.4. Crisis y oportunidades 

 
Módulo 2. El gestor cultural. Capacidades y competencias 
2.1. Introducción 
2.2. ¿Qué diferencia la gestión cultural de la gestión de otros bienes o servicios? 
2.3. Capacidades del Gestor Cultural 
2.4. Competencias básicas 
2.5. Competencias específicas 
2.6. La matriz DAFO aplicada al entorno personal 
2.7. ¿De la gestión a la ingeniería cultural? 
2.8. Misión-Visión 

 

Módulo 3. El líder 
3.1. Introducción 
3.2. Las acciones del líder 
3.3. La inteligencia emocional 
3.4. Modelo de competencias de inteligencia emocional 

3.4.1. Competencias emocionales 
3.4.2. Competencias cognitivas 

 

Módulo 4. El líder resonante 
4.1. Introducción 
4.2. Tipos de liderazgo resonante 

4.2.1. El liderazgo Inspirador - visionario 
4.2.1.1. Caracterísiticas del liderazgo inspirador 

4.2.2. El liderazgo coaching 
4.2.3. El liderazgo afiliativo 
4.2.4. El liderazgo democrático 

4.3. El liderazgo disonante 
 

Módulo 5. El líder cultural 
5.1. Introducción 
5.2. Los líderes culturales emocionalmente inteligentes 
5.3. Plan de aprendizaje 
5.4. El futuro del líder cultural 

5.4.1. El liderazgo en organizaciones virtuales 
5.4.2. El liderazgo distribuido 
5.4.3. El liderazgo situacional 
5.4.4. Ética personal y profesional 
5.4.5. Conclusiones 

 

Módulo 6. Competencias personales 
6.1. Conciencia de uno mismo 

6.1.1. Mi consejo de administración personal 
6.1.2. Mis valores 
6.1.3. Cómo desarrollar el conocimiento de uno mismo 

6.2. Dominio personal – Autogestión – Autocontrol emocional 
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Módulo 7. Competencias sociales 
7.1. Introducción 
7.2. Conocimiento de los demás 
7.3 Gestión de las relaciones 

7.3.1. Gestión de equipos de alto rendimiento 
7.3.2. Gestión de conflictos - Iniciación a la negociación 

7.3.2.1. La estrategia de negociación de penetración 
7.4. Gestión de conflictos 
7.5. La inteligencia social- Networking 

7.5.1. Aspectos negativos del Networking 
7.5.2. Cómo definir nuestros objetivos a la hora de participar o pertenecer a una red de 
contactos profesionales 
7.5.3. Puesta en marcha y diseño de una red de contactos profesionales 
7.5.4. Los encuentros eventuales de Networking - Speed Networking 

 

 
12. Metodología: 

El curso se llevará a cabo de forma on-line con un tutor personal. El e-learning es una forma 

de aprendizaje sustentado en las Nuevas Tecnologías e Internet. 

Los estudiantes, a través de nuestra plataforma de formación, tienen acceso a los contenidos 

del curso y a sus actividades, así como a otras herramientas de comunicación que permiten la 

interacción entre ellos y facilitan la comunicación con el profesor. 

Los elementos más destacados con los que contará el curso dentro de nuestra plataforma son: 

- Programa completo del curso. 

- Guía didáctica (planificación temporal, criterios de evaluación, etc.). 

- Materiales didácticos (fichas de contenido, vídeos, enlaces…). 

- Actividades de evaluación y autoevaluación. 

- Libro de calificaciones. 

- Foros de debate. 

- Sala de chat para la comunicación entre los alumnos. 

- Enlaces de descarga del software necesario para seguir el curso. 

- Contenidos del curso en formato PDF (disponibles a la finalización del curso). 

Durante el curso, se realizará un seguimiento del progreso del alumno para acompañarle en 

su aprendizaje y poder ofrecerle consejo o ayuda siempre que lo necesite. 

13. Evaluación: 

La evaluación se llevará a cabo a través de ejercicios de evaluación de corrección automática, 

participación en actividades de comunicación (foros de debate, chats) y la redacción de breves 

trabajos prácticos. 
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14. Certificación: 
 

Este curso está reconocido por la Universidad Europea Miguel de Cervantes con 80 horas de 

Formación Permanente (3,2 créditos ECTS). 

Los cursos de Formación Permanente certificados por Universidades tienen validez como 

méritos para las Oposiciones a la Función Pública Docente (Cuerpo de Maestros y Cuerpo de 

Profesores de Educación Secundaria, FP...), Concurso General de Traslados (RD 1364/2010 y 

Orden EDU/2842/2010) y Sexenios en todas las Comunidades Autónomas según el Real Decreto 

276/2007 de 23 de febrero (BOE 2/3/2007), que reconoce los cursos de las Universidades a 

todos los efectos y ajustados en todo a los requisitos exigidos por las Comisiones de 

Baremación. Exclusivamente en la Comunidad de Madrid no será reconocido para sexenios a 

raíz de la publicación de la Orden 2883/2008, de 6 de junio. 

Son igualmente baremables para procesos de selección en otros ámbitos. Siendo, en último 

término, el Tribunal competente en cada caso, el encargado de determinar la adecuación del 

curso a la plaza ofertada y si se ajusta a los requisitos de la convocatoria. 

En todo caso, las especificaciones a las que deben ajustarse los baremos de méritos serán 

determinadas siempre en las respectivas convocatorias. 

Tratar cada una de las competencias de este curso ha dado lugar a libros enteros. La 

intención de este curso, de duración limitada, es abrir los ojos al participante sobre sus 

propias necesidades y sobre las posibilidades de respuesta que le permitan ampliar, a través 

la consulta de los contenidos expuestos en el aula virtual, la participación en actividades 

colaborativas, de la bibliografía, y la lectura de alguna de las publicaciones propuestas, su 

conocimiento sobre el tema. 

 

15. Inscripción y matrícula: 

Puede realizar la inscripción en el curso a través Campus Europeo de Formación Permanente. 

Para ello haga clic en el siguiente enlace: 

https://cita.campuseuropeodeformacion.com/campus/es/cursos/cultura/1096-curso-

universitario-de-especializacion-en-desarrollo-de-habilidades-directivas-para-gestores-

culturales/alta 

 

16. Contacto: 

Para cualquier duda o cuestión relativa al curso, puede ponerse en contacto con nosotros a 

través del teléfono 923 56 83 84 o mediante el correo electrónico: 

 
Javier Martín 
jmartin@campuseuropeodeformacion.com 
Coordinador del curso 

https://cita.campuseuropeodeformacion.com/campus/es/cursos/cultura/1096-curso-universitario-de-especializacion-en-desarrollo-de-habilidades-directivas-para-gestores-culturales/alta
https://cita.campuseuropeodeformacion.com/campus/es/cursos/cultura/1096-curso-universitario-de-especializacion-en-desarrollo-de-habilidades-directivas-para-gestores-culturales/alta
https://cita.campuseuropeodeformacion.com/campus/es/cursos/cultura/1096-curso-universitario-de-especializacion-en-desarrollo-de-habilidades-directivas-para-gestores-culturales/alta
mailto:jmartin@campuseuropeodeformacion.com

